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EL PUYO CUENTA CON UNA MEGA AGENCIA DEL REGISTRO
CIVIL
Cumpliendo con el Plan Nacional de Modernización, en infraestructura
y registro de datos, el Ministro de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, Ing. Jaime Guerrero Ruiz, inauguró,
oficialmente, la Mega Agencia del Registro Civil, Identificación y
Cedulación en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza.
El nuevo edificio que, desde hoy, está al servicio de toda la
ciudadanía, es una moderna edificación diseñada acorde a las
necesidades de todos los usuarios, incluso cuenta con espacios para
el acceso a personas con discapacidad, quienes podrán utilizar
ascensores y rampas para movilizarse al momento de realizar sus
trámites en la institución. Además, está dotada de equipos
tecnológicos modernos que permiten el almacenamiento de datos en
mayor cantidad y por mayor tiempo.
En esta Mega Agencia se invirtió un millón 103 mil dólares, la que
cuenta con oficinas para atención en 7 ventanillas únicas, una oficina
para rectificaciones, dos salas para realizar matrimonios y dos
ventanillas para entregar el documento de identidad.
Con esta construcción se están beneficiando alrededor de 62.016
habitantes, quienes reciben una atención con calidez, por parte del
personal del Registro Civil.
A la inauguración oficial, además del Ministro Guerrero, asistió el
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, Ing.
Jorge Montaño; la Gobernadora de la Provincia de Pastaza, Ing.
Denisse Coka; el Alcalde del Puyo, Sr. Germán Flores, entre otras
autoridades de la ciudad y de la provincia.

En su intervención, el Ministro Jaime Guerrero destacó el cambio que
se está brindando actualmente con la presentación de esta Mega
Agencia, tras destacar que: “atrás quedaron los tiempos en que
acudíamos al Registro Civil por un trámite y se demoraba muchas
horas para acceder a algún documento”.
Esta Mega Agencia que está construida en un espacio de 1.649
metros se suma a la red de Mega Agencias inauguradas en las
provincias amazónicas de: Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Orellana,
Napo y Morona Santiago.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, a través de su adscrita, Registro Civil, trabaja para
brindar servicios de calidad en todas las provincias del Ecuador.
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